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La Mano de Dios en mi Bendición

Rut Parte 3
Por Juan Carlos García
Rut 2:14-23 NVI
(14)  A la hora de comer, Booz le dijo: Ven acá. Sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando 
Rut se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha, y 
hasta le sobró.
(15)  Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: Aun 
cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza.
(16)  Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, ¡y no la 
reprendan!
(17)  Así que Rut recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que 
había recogido, la cual pesó más de veinte kilos.
(18)  [2]  La cargó de vuelta al pueblo, y su suegra vio cuánto traía. Además, Rut le entregó a su 
suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha.
(19)  Su suegra le preguntó: ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? ¡Bendito sea el 
hombre que se fijó en ti! Entonces Rut le contó a su suegra acerca del hombre con quién había 
estado trabajando. Le dijo: El hombre con quien hoy trabajé se llama Booz.
(20)  ¡Que el Señor lo bendiga! exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de 
mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano; es uno 
de los parientes que nos pueden redimir.
(21)  Rut la moabita añadió: Incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen 
de recogerle toda la cosecha.
(22)  Hija mía, te conviene seguir con sus criadas le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en 
otro campo.
(23)  Así que Rut se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la 
cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra.

El libro de Rut es una historia muy interesante.

Creemos que la Palabra de Dios es auténtica y clara. Esta es una historia de confianza.
Aquí nos encontramos con el personaje principal. El héroe de los cristianos es Jesucristo.
Toda la Escritura habla de Jesucristo.

El libro de Rut revela a Jesucristo.

El propósito de las Escrituras es revelar a Jesucristo. Nuestro héroe es Jesucristo.

Jua 5:39 NVI
(39)  Ustedes estudian* con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida 
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eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!

Quizá tu digas en Rut no encuentro el nombre de Jesucristo; pero vemos que el carácter de Dios es 
el que sobresale a través de la vida de Booz.

Recuerda: La Biblia es el libro de Dios y Jesús también la usó para explicar lo que se habla de Él en 
la Escritura.

Luc 24:25-28 NVI
(25)  --¡Qué torpes son ustedes --les dijo--, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho 
los profetas!
(26)  ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?
(27)  Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él 
en todas las Escrituras.
(28)  Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos.

La escritura habla en general acerca de Jesús.

Rut habla de Jesucristo. Muchas veces minimizamos a Jesús.

Primero vemos a Rut en su encuentro con Booz en el capítulo 2.
• Esto sucedió 3000 años antes.
• Dios trabaja enmedio de los problemas con su provisión.
• Dios es el Mismo Ayer Hoy y Siempre.
• Esta es la historia de dos personas que se encuentran para formar una familia.
• En nuestra ciudad hay muchas familias. 
• Rut nos habla a nosotros.
• Un buen hombre y una buena mujer de Dios.

Hay mucha gente que se está quedando soltera. Muchos matrimonios se están disolviendo. El 
divorcio se incrementa por todos lados, aún en las iglesias.

La familia y el matrimonio están recibiendo ataques fuertes del enemigo.

La gente ahora habla de conveniencia, de pareja, de compañero y no quiere hablar de matrimonio. 
Se habla más de beneficios y no de responsabilidades. Las personas rehuyen al compromiso. Se 
habla de vivir juntos; pero no de matrimonio.

Booz es un buen ejemplo para los jovenes solteros.

• Booz sabe que Rut no es virgen. 
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• Rut provenía de una cultura de perversión sexual, no olvidar que es el resultado de el 
incesto de Lot con su hija.

• Su historia no es un trasfondo de buena familia.
• Provenía de una familia disfuncional. No se sabe quién es su padre.
• Esto nos habla de que Dios es imparcial.

Lo que se puede resaltar es su carácter, su servicio. A pesar de su trasfondo horrible ella buscaba el 
favor de alguien que se fijara en ella.

Hacer un recuento de Elimelec, Noemí, sus hijos que se fueron a Moab.

Rut decidió llegar con su suegra a Belén. La mejor decisión.

Elimelec representa al tipo de hombre que NO es ejemplo para nosotros.

Rut no tiene padre. Se quedó viuda y tomó la decisión de venir a Belén. ¡Qué decisión!

Su decisión fue muy importante porque trajo convicción a su vida acerca de convertirse de su 
idolatría para venir a Dios. Así que se va a Belén con Noemí.

Luego vemos la queja de Noemí que le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando. (mujer 
amargada)

Cap2
Vimos a Rut que tiene una conversación con el dueño de la tierra en la que ella está segando.

“De repente” le cae Booz en su vida. (Una Diosidencia), así le llamo cuando Dios interviene en 
tuvida sin explicación. Alguien escribió que una coincidencia es un pequeño milagro en el que Dios 
decide mantenerse en el anonimato. 

Booz:
• Un hombre rico que ama a Dios
• Soltero
• Respetuoso
• De negocios
• Cariñoso
• Sin menospreciarla
• Que ora por ella por su bendición.

Que no se termine este sueño. 

Quizá Rut dijo: “Pellízquenme para ver si es cierto. Esto que me está pasando”
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Rut 2:14 NVI
(14)  A la hora de comer, Booz le dijo: Ven acá. Sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando 
Rut se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha, y 
hasta le sobró.

En la comida. 

Una buena comida. ¡Qué bendición!
Booz habla. Booz la invita a una mejor comida que la que estaba comiendo ella con las criadas.
¿Qué pasa cuando comes? Se tiene que pagar por cenar en cualquier lugar que no sea tu casa, a 
menos que te inviten. En la Biblia vemos que suceden cosas importantes cuando compartes los 
alimentos. Esta comida podría ser lo equivalente a una cita entre dos enamorados.

Ven acá.

¿Cómo le habrá dicho? “Ven acá chiquita...” Él estaba en una mesa, hombre rico, estaba en su mesa 
y la invita a que se siente con los segadores. Le dio un lugar.
Tal vez él estaba comiendo una buena barbacoa, pan cocinado. ¿Qué comida tendría Booz?
Booz es un hombre de Dios. Siéntate con nosotros. Con sus segadores.
¿Cómo debe ser un varón con la mujer más importante de su vida?
Estamos hablando de respeto.
Sé caballero joven, sé caballero varón.
Se acostumbra que las mujeres sirvan, que estén en la cocina y este buen hombre (Booz) le dice 
Ven acá,  a la mesa con los segadores. Le dio un lugar en la mesa.
Jesús nos habla de servicio. Es nuestro ejemplo.
Ven mujer a sentarte.

Generoso, caballero, bueno

Invita a otras personas a sentarse contigo. Invita  a alguien que está en necesidad.

¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los varones fuertes y valientes?

Ofrece algo a alguien que no tiene. Da, regala. Haz misericordia.

Tú eres el objetivo del amor de Dios. Por eso envió a Jesucristo.
En la comida suceden cosas importantes y en esta, nos revela el corazón de Booz. No se conformó 
con sólo mostrarle cariño, la invitó a la mesa sin perder el respeto. Había visto Booz sus cualidades 
de carácter.

Una palabra a los jóvenes:

Joven ora por tu mamá. Ayúdale a servir.
Que los chicos hagan que hacer en su casa y dejen que su mamá descanse.
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Abre la puertad el carro a tuesposa, varón.
Trata con cariño y respeto. 
Dale el lugar a la mujer más importante de tu casa.

¿Sabe qué pasa cuando usted no le el lugar que le corresponde a una mujer? Ella reacciona y luego 
grita: “Si, claro, como yo soy la criada de esta casa”. Cada vez que oigas que tu esposa o tu mamá 
gritan de esa forma, están sacando su frustración porque se sienten usadas, se sienten un objeto 
de limpieza o de cocinar en la casa. No se trata de que las mujeres trabajen y que tú seas un 
“bolsón”, flojo y te la pases mucho tiempo viendo TV o en la computadora.

¿Quieres tener una reina encasa? Deberás ser rey.

Rut 2:15 NVI
(15)  Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: Aun 
cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza.

Ella recibió la bondad de Booz.

Booz era un hombre de autoridad. 

A los padres, da órdenes en tu casa que tengan propósito. Los papás (a veces) dan órdenes 
incongruentes o nada más por molestar. Explica cuál es la razón de tus órdenes, define el 
propósito, define el valor que quieres lograr con tus hijos. No se trata de gritar por gritar. Si hay 
orden en tu casa, entonces hay autoridad.

Los adultos pueden traer consuelo y ánimo a los jóvenes. 

No la hagan pasar vergüenza... 

Varones ¿ustedes hacen pasar vergüenza a sus esposas en público? Aquí vemos lo que un varón de 
Dios debe hacer. Proteger y guardar, no avergonzar. Es clásico saber de esposos que aprovechan 
una plática en público para menospreciar a sus mujeres, para humillarlas.
Nunca la avergüences, bajo ninguna circunstancia. No te atrevas.
Una mujer es peligrosa cuando actúa a la defensiva. A toda acción hay una reacción.
Una mujer a la defensiva les quita visión. Actúan a la defensiva y siempre se sienten atacadas.

Conozco un matrimonio donde el esposo no defendió a su esposa en un conflicto que se hizo 
público, pudiendo hacerlo, dejó que las cosas pasaran. Más adelante, ella, al no tener la protección 
emocional de su esposo, empezó a tener problemas con muchas personas en su relación personal. 
¿Por qué? Porque siempre estaba actuando a la defensiva.

1Co 13:7 NVI
(7)  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

5

http://amistadcuauti.com/


http://amistadcuauti.com

1Pe 3:7 NVI
(7)  De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno 
a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada,* y ambos son herederos del grato 
don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.

Escucha con el corazón a tu esposa

Rut 2:16 NVI
(16)  Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, ¡y no la 
reprendan!

Ella trabajó duro y recibe más de lo que espera. Así es Dios con nosotros.

Rut 2:17 NVI
(17)  Así que Rut recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que 
había recogido, la cual pesó más de veinte kilos.

Un día de trabajo honrado que fue de gran bendición.

Rut está enproceso, del hambre a trabajo duro por la comida, con grandes resultados.
Pro 31:27 NVI
(27)  Tsade - Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio.

Rom 12:11 NVI
(11)  Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.

No pierdas tu tiempo en la flojera y la pasividad o el conformismo.

Rut 2:18 NVI
(18)  [2]  La cargó de vuelta al pueblo, y su suegra vio cuánto traía. Además, Rut le entregó a su 
suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha.

Buen día. No sólo recogió para ella. Compartió con susuegra. Le trajo su “itacate” a Noemí.

Rut 2:19 NVI
(19)  Su suegra le preguntó: ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? ¡Bendito sea el 
hombre que se fijó en ti! Entonces Rut le contó a su suegra acerca del hombre con quién había 
estado trabajando. Le dijo: El hombre con quien hoy trabajé se llama Booz.

Noemí, Cambio de actitud  y de Percepción de las cosas:

Noemí la amargada, ahora está hablando palabras de alabanza.
Booz. Fuerte, el gran hombre. 
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Un hombre de favor.

Rut 2:20 NVI
(20)  ¡Que el Señor lo bendiga! exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de 
mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano; es uno 
de los parientes que nos pueden redimir.

Palabras de bendición.
Era un pariente.
Bondad, misericordia, generosidad, PROVISION DE DIOS.
Booz refleja el carácter de Dios en un hombre.

Lo que hizo Booz. Si Dios te bendice, comparte tu bendición.

Noemí pensó también en la redención. Redentor.

¿Qué es lo que hace un redentor?
redimir.

(Del lat. redimĕre).

1. tr. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. U. t. c. prnl.

2. tr. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o 
título.

3. tr. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación: Dejar libre algo 
hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen.

4. tr. Librar de una obligación o extinguirla. U. t. c. prnl.

5. tr. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. U. t. c. prnl.

Nobleza obliga.

¿Qué tipo de hombre eres con tu gente?
¿Qué tipo de hombre eres con tu esposa?
¿Sabes aplicar la autoridad con respeto?

Me recuerda a José el que se casó con María para que naciera Jesús.
José el carpintero. 

• Hombre justo.
• No quiso que se hablara mal de María.
• La protegió, aún cuando no era un hombre de muchos recursos.
• Siempre buscó el bien más alto a favor de su familia.
• Siempre actuó dirigido por la voluntad de Dios.
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El carácter de esta mujer era de tomarse en cuenta.

Rut 2:21 NVI
(21)  Rut la moabita añadió: Incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen 
de recogerle toda la cosecha.

Booz bendijo con un día; pero le dijo que regresara.

Rut 2:22 NVI
(22)  Hija mía, te conviene seguir con sus criadas le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en 
otro campo.

Booz es lo mejor, no tesalgas de ahí. Este era un lugar bueno y no abusarían de ella. Noemí 
guiándola, aconsejándola de una manera inteligente. 
Las señoras grandes pueden hacer esto con las mujeres jóvenes.

Quédate en el lugar donde Dios te bendice.

Se trata de entender la santidad y la bendición de Dios.  

Luego las jóvenes luchan innecesariamente. Muchas veecs tu decisión sólo tiene que ser afirmada. 
¡Quédate donde está la bendición de Dios!
No tienes que buscar en otro lado o con otras personas que no tienen temor de Dios.
Oro porque esta Iglesia sea un lugar de bendición.

• Que amen a Dios
• Generosos
• Humildes
• Gente trabajadora
• Misericordia
• Amor
• Crecimiento
• Provisión

Booz es un tipo de Jesucristo en la Biblia.
Su generosidad, su bondad, su rendención.

Así como Rut recibió lo que Booz le dio, nosotros debemos recibir el don de Dios.
Así como Rut nos muestra humildad para recibir, también recibe con humildad el poder de Dios.

Se requiere humildad para recibir lo que Dios te da.
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